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RESUMEN: En el presente trabajo se confirma la presencia del Chorlo Cabezón (Oreopholus ruficollis) nidificando en el 
Parque Nacional Los Cardones en la provincia de Salta. Se documenta con fotos la observación y se describen los detalles del 
avistamiento.

ABSTRACT:  FIRST RECORD OF THE TAWNY-THROATED DOTTEREL (Oreopholus ruficollis), NESTING IN 
NORTHWEST ARGENTINE. This work confirms the presence of Tawny-throated Dotterel (Oreopholus ruficollis) nesting 
in the highlands of Los Cardones National Park – Salta province, photo documented observation and describes the details of 
the observation.

Mosqueira et al., inf. inéd.; Moschione, inf. inéd.) Sal-
ta, donde lo consideran como visitante regular.

También se lo ha observado en las inmediaciones  de 
la localidad de Yavi, ubicada en el departamento ho-
mónimo en el extremo norte de la Provincia de Jujuy, 
camino a  la Laguna Colorada, ubicada a 12 km de La 
Quiaca a 3.600 m s.n.m., en un típico ambiente puneño, 
con vegetación baja y pedegrales, cuyas coordenadas 
son  22º 09´ 35.15´´ S y  65º 30´ 20.14´´ W.  El  14 de fe-
brero de 2005 se avistaron unos 100 ejemplares y once 
días después, el 25 de febrero en la misma zona, otros 
30 individuos (R. Güller  y  C. Ferrari, com. pers.).

Como antecedentes ampliatorios, consultando las 
colecciones del Museo Argentino de Ciencias Natura-
les Bernardino Rivadavia de Buenos Aires, se hallaron 
depositados dos ejemplares procedentes de Laguna 

INTRODUCCIÓN

El Chorlo Cabezón (Oreopholus ruficollis), es una 
especie de la familia Charadriidae. Se ubica taxonó-
micamente en el género Oreopholus, que hasta el pre-
sente sería monotípico. Un pariente prehistórico, Orcesi 
oreopholus, ha sido descripto a partir de restos fósiles 
(BirdLife International, 2010). 

Se lo ha citado para el Parque Nacional Calilegua, 
ubicado en el departamento Libertador General San 
Martín (Chebez et al., 1998 y Di Giacomo y Caradon-
na, inf. inéd.) en la provincia de Jujuy  y para el Parque 
Nacional Los Cardones,  ubicado al sur del departamen-
to de Cachi, a 2.800 m s.n.m. en el valle de Tin-Tin 
en la provincia de Salta,  (García-Mansilla  et al., inf. 
inéd.; Neuman, inf. inéd.; Bikauskas et al. ,inf. inéd.; 
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Blanca, localidad catamarqueña que posteriormente ad-
quirió la categoría de reserva provincial, de Biosfera y 
sitio AICA (Área Importante para la Conservación de 
las Aves), y que se extiende en 770.000 ha en el norte 
del departamento Belén y en el este del departamento 
Antofagasta de la Sierra, representando los ecosistemas 
de la Puna y los Altos Andes, a 3.200 m s.n.m en la 
provincia de Catamarca, con la interesante particula-
ridad que fueron colectados en diferentes épocas del 
año, lo que indicaría que la especie estaría presente en 
forma permanente en dicha provincia norteña. (El N° 
41.988 fue colectado por Juan Mogensen, el 29 de julio 
de 1917  y era un ejemplar macho y el  N° 41.989 co-
lectado también por Mogensen el 9 de febrero de 1929, 
tratándose de una hembra).

Si bien al Oreopholus ruficollis se lo considera un vi-
sitante estival, típico de la estepa patagónica y sur de 
la provincia de Mendoza en lo concerniente a la nidi-
ficación, el hallazgo que se presenta podría sugerir que 
también se reproduce en ambientes de la Puna, con lo 
cual indicaría que posee poblaciones permanentes en el 
norte argentino.

MATERIALES Y MÉTODOS

La observación fue realizada durante un recorrido a 
pie siendo aproximadamente las 10 de la mañana del 
día 28 de noviembre de 2008 con condiciones metereo-
lógicas estivales, es decir, soleado y con viento en el 
Parque Nacional los Cardones.

Se utilizó para la identificación una guía de campo y 
elementos ópticos como ser binoculares y telescopio.

RESULTADOS 

La observación se realizó en noviembre del año 2008, 
durante un viaje con observadores de aves, en las in-
mediaciones del paraje denominado “Recta de Tin-Tin” 
cuyas coordenadas de georeferencia son: 25° 11’ 19” S 
y 65° 58’ 51” W, ubicada a 2.800 m s.n.m. de altitud.

El ejemplar detectado se encontraba llamativamente 
solitario (Foto 1).  Evitaba emprender vuelo, en cambio, 
optaba por girar en torno a un círculo de  aproximada-
mente unos 20 metros de radio (Foto 5).  En el intento 
de aproximación para obtener imágenes del  curioso 
evento se  pudo  detectar claramente un polluelo de es-
casos días de vida que caminaba perfectamente y trata-
ba de seguir al adulto entre la vegetación achaparrada 
(Fotos 2, 3 y 4).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Esta observación y registro de pichones de Oreopho-
lus ruficollis confirmaría no sólo la primera nidificación 
para la región de la Puna argentina, particularmente en 

el Parque Nacional Los Cardones, sino la presunción 
y confirmación de la existencia de dos probables po-
blaciones aisladas, como sucede en Chile según afirma 
Jaramillo (2003)  y que podrían ser claramente diferen-
tes. En coincidencia, Hennessey et al. (2003) lo citan 
para la Puna y los valles secos interandinos, abarcando 
varios departamentos cordilleranos de Bolivia, incluso 
para el sureño departamento de Potosí que limita con la 
provincia de Jujuy. Por lo tanto, sería deseable una ma-
yor prospección de la zona del altiplano argentino, chi-
leno y boliviano ya que estas evidencias abrirían provo-
cativas hipótesis en cuanto a procesos de diferenciación 
de la especie en el noroeste,  respecto a las poblaciones  
que se reproducen en  la Patagonia.

Sería de suma importancia realizar monitoreos anua-
les para determinar fehacientemente las áreas que uti-
liza la especie en su ciclo de vida, como una manera 
eficaz de salvaguardar esta magnífica especie y los am-
bientes donde nidifica.
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Foto 1. Oreophous ruficollis, adulto desplazándose entre la vegetación el día 28/11/2008. 
Foto: Uriel Colina.

Foto 2. Pichón de Oreopholus ruficollis caminando hacia el adulto. Foto: Uriel Colina.
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Foto 4. Pichón ocultándose en la vegetación. Foto: Uriel Colina.

Foto 3. Pichón mimetizado con el entorno. Foto: Uriel Colina. 
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Foto 5. Adulto durante el comportamiento de distracción, consistente en caminatas en círculos. Foto: Uriel Colina.


